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LA CONDICIONALIDAD EN ÁRABE 

Estudio lingüístico y traductológico 

 

Dr. Riyad Mahdi Jasim 

 
CONDITION IN ARABIC: Linguistic study and translation 

Abstract 

Conditionality in Arabic is supposed, as in other languages, a broad concept 

that can be expressed by different syntactic constructions. Most experts agree 

that the conditional structures are probably the most complex kind of 

expressions in Arabic. They are used to express a condition on which the 

realization of what transpired in the main clause depends. Conditional 

structures are one of the main avenues of language available to the individual 

to express their ability to imagine different situations to real; create possible 

worlds; dreaming of past situations that could have been different; hide what 

factual after the appearance of the contingent. 

In Arabic the protasis is usually a verb phrase, and the same happens 

frequently in the apodosis, with the verb in perfective or jussive although 

without incurring a precise temporal sense. 

The conditional sentence in Arabic is called (aj-jumlah ash-shartiya ثٌجٍّز 

 which consists of two juxtaposed prayers, the first in Spanish, has (ثٌششط١ز

different names; protasis, background, hypothesis, simply called in Arabic 

(jumlatu ash-shart جٍّز ثٌششط, the second is apodosis, therefore, conditioned 

or consequential, and Arabic is called (سawābu ash-shart - ثٌششط جٛثح ) 

although it may be preceded in some cases by linking elements as ي, عٛف, ف , 

etc ... - introduced by a conditional particle ششط أدثر . 

                       If + protasis (antecedent) + apodosis (consequent) 

As to the order of the clauses, in Arabic, what is that characteristic protasis 

precedes the apodosis. This prototypical anteposistion of the subordinate 

clause is defended and required school basraui (the Basra), and is the usual 
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structure: + connector + protasis apodosis; if you shut up, I'll buy you a gift, 

٘ذ٠ز ٌه فغأشضشٞ صغىش ثْ , whereas if the order is reversed, the apodosis this 

ommited. On the other hand, another school of Kufa and some Arab 

grammarians accept the preemption of apodosis. 

We try to focus light on the translation of conditional markers that on many 

occasions, from a grammatical perspective, not regarded as conditional. 

However, these structures express conditionality in Arabic. 

Key words: Arabic syntax, discourse markers, hypothesis, ellipsis, 

condition, Arabic. 

 
Palabras clave: sintaxis árabe, marcadores discursivos, hipótesis, 

elipsis, condionalidad, árabe. 
 

1. INTRODUCCIÓN  

 
   La condicionalidad en árabe, supongo como en otras lenguas, 

constituye una noción amplia que puede expresarse mediante diferentes 

construcciones sintácticas. La mayor parte de los especialistas coinciden en 

señalar que las estructuras condicionales son, probablemente, la clase más 

compleja de expresión compuesta en árabe. Se utilizan para expresar una 

condición de la que depende la realización de lo expuesto en la oración 

principal. Las estructuras condicionales son una de las principales vías 

lingüísticas de las que dispone el individuo para expresar su capacidad de 

imaginar situaciones diferentes a las reales; de crear mundos posibles; de 

soñar con situaciones pasadas que podrían haber sido diferentes; de ocultar 

lo factual tras la apariencia de lo contingente.  

  En árabe la prótasis es generalmente un sintagma verbal
1
, y lo mismo 

ocurre con frecuencia en la apódosis, con el verbo en perfectivo o en yusivo 

aunque sin que ello conlleve un sentido temporal preciso.  

  La oración condicional en árabe se denomina (al-ŷumlah al-šarṭ iya 

 ,consta de dos oraciónes yuxtapuestas, la primera, en español (اىجَيح اىششؼٍح

recibe diferentes denominaciones; prótasis, antecedente, hipótesis
2
, 

simplemente llamada en árabe (ŷumlatu al-šarṭ جَيح)اىششغ   , la segunda es 

                                                        
1
 „Abbās Ḥasan, 1974, an-Naḥ ū al-Wāfi,  dār al-Ma„ārif  al-Miṣ riyya, El Cairo, 3ª edición, 

tomo IV, pág.471. 
2
 Cf. entre otros, Julio Cejador y Frauca, La lengua de Cervantes, t. I, Madrid, Jaime Rates, 

1995, pág.260. 
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apódosis, consiguiente, condicionado o consecuente, y en árabe se 

denomina (ŷawābu al-šarṭ  aunque está puede venir ج٘اب اىششغ), - 

precedida en ciertos casos por elementos de enlace como ي ,عٛف ,ف, etc... -, 

introducidos por una partícula condicional أداج ششغ. 

ج٘اب اىششغ       + فؼو أٗ جَيح اىششغ   +أداج اىششغ  

Si + prótasis (antecedente) + apódosis (consecuente) 

   En cuanto al orden de las cláusulas, en árabe, lo caracetrístico es que 

la prótasis antecede a la apódosis. Esta anteposisción prototípica de la 

cláusula subordinada es defendida y requerida por la escuela de Basora, y es 

la estructura habitual: conector + prótasis + apódosis; si te callas, te 

compraré un regalo, ثْ صغىش فغأشضشٞ ٌه ٘ذ٠ز, considerando que, si se 

invierte el orden, la apódosis esta eledida.  Por otro lado, otra escuela, la de 

Kufa y algunos gramáticos árabes aceptan la anteposición de la apódosis
3
.  

Intentaremos enfocar la luz sobre la traducción de los marcadores 

condicionales que en muchas ocasiones, desde una perspectiva gramatical, 

no se consideran como condicionales. Sin embargo, estas estructuras 

expresan condicionalidad en árabe. 

 

2. CLASIFICACIÓN SINTÁCTICA Y SEMÁNTICA: 

2.1. Características sintácticas: 

   En cuanto al uso de los modos verbales en las estructuras 

condicionales, los gramáticos árabes
4
 señalan que cualquier modo en la 

prótasis puede ser asociado con la apódosis siempre que haya un verbo 

conjugable en la apódosis o verbos que expresen una petición, imperativo 

afirmativo o negativo con  ٍاmā por las partículas que expresan el valor de 

futuro como س sa  y س٘ف saufa tampoco una oración nominal. De acuerdo 

a esto, podemos poner este esquema: 

CONECTOR CONDICIONAL + PERFECTIVO + PERFECTIVO 

Quien guarde su secreto alcanzará su objetivo.           ٖوضُ عشٖ دٍغ أِش ِٓ    

    إْ أدغٕضُ أدغٕضُ ألٔفغىُ   
 Si hacéis el bien lo haréis en vuestro propio beneficio

5
. (El Corán, 17:7)   

Si Él hubiera querido, habría puesto para ti algo mejor que eso. (El Corán, 

25:10)   

ِِٓ َرٌَِٰه   ًَ ٌََه َخ١ًْشۭث   ِإْ َشٓجَء َجَع
                                                        
3
 Ibn Hišām, 1991, Mugni al-Labīb ‘an kutub al.’a‘ārīb, ed. crítica Muḥ ammed M. D. 

„Abdulḥ amīd, Beirut, al-Maktaba al-„Aṣ riyya, pág. 262. 
4
  Op, cit, „Abbās Ḥasan, tomo IIII. pág. 471. 

5
 Para traducir los versículos del Corán, nos hemos basado en la traducción de GONZÁLEZ 

BÓRNEZ, Raúl (2008), EL CORÁN, edición comentada. Centro de traducciones del 

Sagrado Corán, Qum, República Islámica de Irán. 
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CONECTOR CONDICIONAL + IMPEFECTIVO + IMPEREFCTIVO 

Quien estudia aprobará.                                                              ٠ذسط ِٓ

.٠ٕجخ    

Quien obre mal será retribuido por ello. (El Corán,4:123)     ًٛٓءۭث ًْ ُع َّ َِٓ ٠َْع

 ٠ُْجَض ِدٗ

Cuando estás feliz estoy feliz. ََِضٝ َصْغَعْذ أْعَعْذ                                                                      
CONECTOR CONDICIONAL + PERFECTIVO + IMPERFECTIVO 

Donde te alojes, encontrarás amigos.                           د١غّج ألّش صجذ أصذلجء.        

A quienes deseen la cosecha de la otra vida Nosotros les incrementaremos 

su cosecha. (El Corán, 42:20)  ِٗ ُٗۥ ِفٝ َدْشِع َْ ٠ُِش٠ُذ َدْشَط ٱ٢خشر َِٔضْد ٌَ     .َِٓ َوج

A quienes deseen la vida mundanal y sus encantos, Nosotros les 

entregaremos en ella el resultado todo de sus obras, sin merma alguna. (El 

Corán, 11: 15)  
َٙج  ُْ ِف١ ُٙ ٍََّٰ ُْ َأْع ِٙ َِٛف ِإ١ٌَْ َٙج ُٔ َِٚص٠ََٕض ١َْٔج  َْ ٠ُِش٠ُذ ٱٌَْذ١ََٰٛر ٱٌُذ .َِٓ َوج    

              CONECTOR CONDICIONAL + IMPERFECTIVO + 

PERFECTIVO 

Si hubiésemos querido habríamos hecho de ello paja seca. (El Corán, 56: 

65)   

ًّۭج ُٗ ُدَطٰ َٰٕ ْٛ ََٔشٓجُء ٌََجَعٍْ ٌَ 
A donde quiera que os giréis, encontraréis el rostro de Dios. (El Corán, 

2:115) 

فغُ ٚجٗ ثهلل  فأ٠ّٕج صٌٛٛث 
No obstante, uno de los contextos en los que el uso de los modos 

presenta mayor complejidad es, sin duda, el de las oraciones condicionales. 

Esta complejidad se atribuye a que el verbo aparece sintácticamente en 

pasado pero, semánticamente se considera en presente y viceversa. La 

relación entre las partículas condicionales y el uso de los tiempos verbales 

es bastante complicada. 
1. Presente con significación de pasado como en:   

    

ُْ ُْٔض ْٛ َأ ٌَ َْ ٍُِّْىٛ َٓ َص َِّز َخَضثِة ُْ ِإًرث َسِدٟ َسْد َِْغْىُض َْٔفجِق َخْش١ََز ٌََأ  ثٌِْئ
Si poseyeseis los tesoros de la misericordia de mi Señor, los retendríais con 

avaricia por miedo a gastarlos. (El Corán, 17:100) 

 

2. Pasado con significación de presente como en:      

Si mañana Ali viene le saludaremos. عٍٟ غذث ٔصجفذٙج ججءْ ث   
   En cuanto a la gramática española pues, presenta también 

complejidad en el uso de los modos en las construcciones condicionales, 

que se debe, por una parte, a que algunas conjunciones exigen 

necesariamente el subjuntivo mientras que otras, el indicativo. Por otra 
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parte, en estas oraciones, el uso de los modos verbales se entrecruza con el 

de las modalidades oracionales expresadas mediante diferentes temporales
6
.   

 

   En español, al formular una oración condicional, se produce una 

situación de contraste entre dos mundo: uno de la enunciación o real y otro 

posible. La opinion subjetiva del hablante sobre el grado de coincidencia de 

los dos mundos, es decir, sobre la expectativa de cumplimiento en el mundo 

real de los hechos que expresa la oración se refleja en el uso de unos 

determinados tiempos y modos verbales. 

 

   Cuando un hablante utiliza una forma verbal de indicativo en la 

prótasis, denota un estado de hechos factibles en el momento temporal en 

que los presenta, como en: Si hace calor en Bagdad saldremos de viaje al 

norte. Y cuando la estructura condicional contiene un subjuntivo, plantea 

que el mundo posible no es idéntico al mundo real, y, en ese caso, puede 

presentar la posible coincidencia como más o menos remota “condicionales 

potenciales o mundos potenciales”, como en: Si tuviera un ordenador, 

escribiría este texto. O definitivamente irreal, cuando la oración 

corresponde a la clase de las condicionales contrafácticas "mundos irreales 

o falsos" como en: Si el equipo iraquí hubiera ganado el partido, se habría 

clasificado a la final. 

 

2.2. Aspectos semánticos de las condicionales: 

    En la gramática árabe, las oraciónes condicionales se estudian desde 

el punto de vista de los nexos condicionales, por el contarario, en la 

gramática española  los modos y tiempos verbales que indican la realidad e 

irrealidad. Sin embargo, a veces, en árabe  da la casualidad de haber una 

misma partícula con dos mundos semánticamente diferentes como en:  

Si vas al dentista, te quitará la muela y si fueras al dentista, te quitaría la 

muela.  

    ثْ ر٘ذش ثٌٝ طذ١خ ثألعٕجْ لٍع ٌه ضشعه 
   El correcto entendimiento de las frases condicionales nos permite 

determiner la posibilidad o no del cumplimento de tal hecho, por lo tanto, 

nos permite elegir su traducción más correcta y adecuada. Entonces no 

tenemos que fijarnos en los modos de ambos segmentos de la condicional ni 

a veces, en el marcador condicioanal sino en el contexto. 

En general, las construcciones condicionales en árabe se clasifican en dos 

                                                        
6
 Cf. MONTOLÍO DURÁN, Estrella (1999), “Las construcciones condicionales”, en Bosque 

Muñoz, Ignacio y Demonte Barreto, Violeta (eds.), Gramática descriptiva de la lengua 

española, vol. III, Madrid, Espasa Calpe, págs. 3659‐3672. 
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clases
7
: 

2.2.1. Reales: Se incluyen en esta clase todas las conjunciones 

condicionales excepto (٘ى)  lau y muy raras ocasiones (ُِإ) ’inn. En este tipo 

se expresan hechos que se tienen por verdaderos o por esperables, y una 

acción real que puede darse. Este tipo de condicionales es característico del 

lenguaje científico y jurídico. Se introduce por diferentes partículas y 

generalmente por dos verbos en modo yusivo aunque en algunos casos 

pueden ponerse en pasado:  

Cuando la ve la admira. ٌّج سث٘ج ثعجخ دٙج (el verbo "ver" en árabe es en 

pasado sin embargo, se traduce en presente al español) 

Si viajas a Madrid mañana, verás el partido de fútbol entre el Real Madrid 

y el Sevilla.    ْصغجفش غذث ثٌٝ ِذس٠ذ عضشج٘ذ ثٌّذجسثر د١ٓ س٠جي ِذس٠ذ ٚثشذ١ٍ١ز ِإ.  
Si el esposo se casa con una segunda esposa, la primera esposa tiene 

derecho a demandar la separación.             ثرث صضٚػ ثٌضٚػ دضٚجز عج١ٔز ٠ذك

.ٌٍضٚجز ثالٌٚٝ طٍخ ثٌضفش٠ك  

2.2.2. Irreales: Expresa una acción hipotética o de deseo que pudo haberse 

dado. Se introduce con la partícula Lau (ْٛ ٌَ) seguida de La (َي) en el segundo 

segmento de la condición. Los verbos de la condicional hipotética se 

colocan generalmente en pasado (aunque existen excepciones), y en la 

subordinada se utiliza el pluscuamperfecto de subjuntivo, por ejemplo: 

Si hubiese sido paciente habría conseguido el empleo. ُْٕش َصُذٛسًث   ْٛ ُو ٌَ

ًِ ٌََذَصٍُْش َّ .  عٍٝ ثٌَع  

 
En la gramática española, podemos encontrar dos clasificaciones; 

una dicotómica
8
 (reales-irreales)  y otra  tricotómica

9
 (real-potencial-irreal) 

Existen otras clasificaciones de las estructuras condicionales pero hemos 

elegido ésta porque se ajusta más o menos a la tipología de las 

construcciones condicionales en árabe 

 

Si tienes miedo, yo te acompañaré a tu casa. Real 

Si estudiaras mucho aprobarías el examen. Potencial  

Si tú me lo hubieras dicho, te hubría creído. Irreal  

 

                                                        
7
 Cf. PARADELA ALONSO, Nieves (1999), Manual de sintaxis árabe. UAM ediciones, 

Madrid, págs. 156-158. 
8
 Cf. CONTRERAS, Lidia (1963), “Las oraciónes condicionales”, BFUCh XII, págs. 

33‐109, y SANTANA MORRERO, Juana, Las oraciones condicionales: estudio en la 

lengua hablada. Sociolinguistica Andaluza 13, Sevilla: Universidad, 2003. 
9
 Cf. MONTOLÍO DURÁN, Estrella (1999), “Las construcciones condicionales”, en Bosque 

Muñoz, Ignacio y Demonte Barreto, Violeta (eds.), Gramática descriptiva de la lengua 

española, vol. III, Madrid, Espasa Calpe, págs. 3662-3762. 
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3. INTRODUCCION DE LA APÓDOSIS POR fa  (ف)
10

:  

        Si la prótasis comienza por ِْإ  (‟inn) y algunas partículas 

condicionales mas como ِإَرث (‟iḏ ā), la apódosis- siempre que esta no sea una 

frase verbal afirmativa neta, sin partículas introductorias- tiene 

obligatoriamente que ser introducida por ف que en español puede equivaler 

al adverbio de tiempo entonces o no se traduce por nada, en determinadas 

circunstancias que son los siguientes:  

1. Cuando la apódosis es una oración nominal: 

ُْ ِعَذجُدَنِإ ُٙ َٔ ُْ َفِئ ُٙ  Si les castigas, ellos son solamente Tus siervos. (El    ْ ُصَعِزْد

Corán, 5:118)     

2. Cuando la apódosis es un imperativo afirmativo:  

Cuando se convoque a la oración del viernes, apresuraos a acudir al 

recuerdo de Dios. (El Corán, 62:9)  . َُّع  َِ ٱٌُْج ْٛ ٠َ ِِٓ َٜ ٌٍَِصٍَِٰٛر  ِْٛر َفِإَرث ُِٔٛد ث۟ ِإٌَٰٝ ٱْعَع

ِٗ  ِرْوِش ٱٌٍَ

3. Cuando la apódosis es negativa con lan (ِى) , lā (ال) o mā (ٍا): 

Si me robas nunca te perdonaré.   أعجِذه ٌٓصغشلٕٟ ف.                              

    ِإْ
 

La negativa ٌٓ (Lan) expresa siempre acciones futuras, por lo tanto, el 

tiempo (aspecto) que le sigue debe ir en imperfectivo. 

Sea cual sea la señal que nos traigas para hacernos magia con ella, no te 

creeremos. (El Corán, 7:132)  َٙج َف ْٓ َءث٠ٍَزۢ ٌَِضْغَذَشَٔج ِد ِِ ِٗۦ  َٕج ِد َّج َصْأِص ْٙ ُٓ ٌََه  َِجَِ َْٔذ

َٓ ١ِٕ ِِ ُّْؤ .ِد          

Si protestan, no conseguirán nada. ٠ذصٍْٛ عٍٝ ثٜ شب   ٌٓث٘شٚث فظس  Si ;ِإْ 

te encargan  un trabajo, no lo olvides.  ْصٕغجٖ   الوٍفش دعًّ ف ِإ  
 

4. Cuando la apódosis es una frase interrogativa, como en: 

 

Si te cuento el secreto, lo guardarás?  ْدعضه دجٌغش فًٙ صىضّٗح ِإ                      

        

5. Cuando la apódosis es un futuro expresado por un imperfectivo 

precedido de las  partículas sa (س)  o saufa ( س٘ف)   
11

.  

                                                        
10

 Cf. Op, cit. Ibn Hišām, pág. 186-187, y al-Radi, Kāfiyyat Ibn al-Ḥāŷib, ed.crítica Yaḥ ya 

B. Maṣ rī, Ŷam„iyat Muḥ ammed Bin Us„ūd al-Islamiyya, Arabia Saudi, 1ª  edición 1996. 2 

tomos, págs. 933-942. 
11

 Son dos nexos independientes que solamente preceden al verbo en aspecto imperfectivo y 

ambos expresan acciones futuras. Aunque س  expresa un futuro más cercano -puede 

equivaler en español a la parífrasis verbal ir+a+infinitivo-, es, según los gramáticos de Kūfa, 
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Si me dejas,  me moriré. أُِٛس َعَٛفإرث َصَشْوَضٕٟ َف ; Si dejo de quererla, me 

matará o (me va a matar). صمضٍٕٟ طصخ١ٍش عٓ دذٙج      ِإْ 
 

6. Cuando la apódosis comienza por qad (قذ)12
.  

                                     

Si ha robado, ya robó antes un hermano suyo. (Corán, 12: 77)  

ًُ َلذِۡإْ ٠َغِۡشقۡ َف ِِٓ َلذۡ  ُٗ  .َعَشَق َأٌر ٌَ

Observamos que el tiempo (aspecto) de la prótasis es imperfectivo 

(presente), sin embargo, se traduce en perfectivo (pretérito perfecto). 

 

7. Cuando la apódosis es una oración nominal introducida por’inn  َََُِّّّإ .  

Si adora a los ídolos, entonces es un infiel.   ْوجفشثْصٕجَ فثأل ٙ  دٙ  عخ ِإ ٖ   .
                           

Notamos que el verbo de la prótasis es en perfectivo, no obstante, su 

traducción debe ser en imperfectivo.  

 

8. Cuando la apódosis se inicia por un verbo de conjugación incompleta 

ػسى, ىٍس ,ّؼٌ  como (فعً ججِذ) ستئ , , etc…:                                                        

Si hacéis caridad abiertamente, eso está bien. (El Corán, 2:271)   ِ۟إْ ُصذُۡذٚث

َّجثٌَصَذَلجِس َف َٝ ِِٔع ِ٘   

 

4. TRADUCCIÓN DE LOS MARCADORES 

CONDICIONALES 
  

   La gramática árabe dispone de una amplia lista de partículas, 

adverbios o de nombres condicionales. Cada partícula obliga al verbo a 

aparecer con una flexión yusiva o no (  Por lo tanto, se .(جاصٍح اً غٍش جاصٍح

clasifican los marcadores condicionales en yusiva y no. A continuación los 

detallamos: 

 

 inn simplemente podemos traducir esta partícula con si. A cualquier’  إُ .4.1

                                                                                                                                              
la forma apocopada de س٘ف, y son iguales. Opinión a la que opone Ibn Hišām en su obra 

Mugni al-Labīb ‘an kutub al.’a‘ārīb, tomo I, pág.158. 
12

 Esta partícula de enlace precede a los dos aspectos del verbo perfectivo e imperfectivo; 

cuando precede al perfectivo indica dos sentidos: acción que está realmente acabada y 

puede traducirse por  ya,  y  cercanía temporal: ya ha venido el profesor لذ دضش ثألعضجر, y la 

oración va a ser establecida لذ لجِش ثٌصالر, aunque en muchas ocasiones lo mejor es no 

traducirlo. Tambien puede dar sentido de pluscuamperfecto. Con el imperfecto significa a 

veces, en ocasiones. 
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traductor, lo primero que le ocurre es traducirla con si porque es el marcador 

condicional más utilizado tanto por los nativos como los aprendices. El 

marcador ’inn se trata de una partícula yusiva. Los verbos de la prótasis y 

de la apódosis pueden aparecer en perfectivo e imperfectivo, y en otras 

ocasiones, el de la apódosis puede aparecer en imperativo afirmativo y 

negativo: 
 

Si estudias apruebas.  َْٕجْخ ْْ َصْذُسْط َص  Si mi hermano mayor se levanta, me ;إ

levanto. ُْ ُْ أخٟ ثألوذش أل  Si los hombres y los genios se juntasen para  إْ ٠م

traer un Corán como éste no podrían traerlo. (El Corán, 17:88) 

َ٘ـَٰزث ٱ  ًِ ِّْغ ُٓ َعٍَٰٝ َأْ ٠َْأُصْٛث ِد َٚٱٌِْج ََّعِش ٱإِلُٔظ  ِٓ ٱْجَض ٌَِِٗت ِّْغٍِ َْ ِد ِْ اَل ٠َْأُصٛ  ٌُْمْشءث

Si no te averguenzas de nada, haz lo que quieras.      إرث ٌُ صغضخ فجصٕع ِج

  شتش

En algunas ocasiones, a esta partícula le sigue la negativa ال, en este caso se 

apocopa, ِإٌَج –no hay que confundirla con la de excepción- como en:  

Si no le auxiliáis ya Dios le auxilió. (El Corán, 9:40)   

  ُٗ ُٖ ثٌٍَ ُْٕصُشُٖٚ َفَمْذ ََٔصَش  ( ثْ ال)  ِإٌَج َص
lau ى٘ .4.2

13
, la traducción de este conector condicional de carácter 

hipotético es si. Es una partícula que rige yusivo con los verbos de la 

prótasis y apódosis en perfectivo. La apódosis, se introduce mediante la 

partícula ي  que no aporta nada al significado de la oración, cuya unica 

función es avisar el comienzo de la apódosis, y cuando va negativa no le 

precede la  ي . 

Si hubieras  venido temprano, no te habríamos castigado. 

  ٌٚٛ دىشس فٟ ثٌذضٛس ِج عجلذٕجن 

  
Si tu Señor hubiera querido, habría hecho de las gentes una sola 

comunidad. (El Corán, 11:120)    َٚثِدَذًر ًَِز  ًَ ثٌَٕجَط أ ْٛ َشجَء َسُدَه ٌََجَع ٌَ  
A veces va seguida de la partícula negativa ال seguida de un sintagma 

nominal como en:                                                            

ْٛال  ٌَ ُٗ       ٌَّجَٔجَخ ٠َذُسَط أَٔ

                                                        
13

 ٌٛ lau puede tener más usos como una partícula desiderativa: A vosotros os habría gustado 

haceros ricos.  أغ١ٕجء ْْ  en este caso equivale a ددصُ ٌٛ صصذذٛٔٛ  إ (Ibn Hišām, 1991, pág. 294), 

exhortativa (Tahdid) : por qué no cumples con tu deber?  صمَٛ دٛثجذه( ِج)ٌٛ ال  parafraseable por 

cumple tu deber; expresa una petición de cortesía: Por qué no pedís el perdón de Dios? (El 

Corán, 27:46)  َٗ َْ ثٌٍَ ٌَْٛج َصْغَضْغِفُشٚ ٌَ ; Me traería una taza de té?  ٞصجٍخ ٌٟ فٕججْ شج ٌٛ ; expresa una 

concesividdad: no le saludaré aunque fuera mi director.  ٞأعٍُ ع١ٍٗ ٌٚٛ وجْ ِذ٠ش ٌٓ; y de 

reproche cuando el verbo va en perfectivo:  ¿Por qué no vinieron ellos con cuatro testigos? 

(El Corán, 24:13) ٌٛال ججءٚث ع١ٍٗ دأسدعز شٙذثء .   (Ibn Hšāim, 1991, págs. 301-305)   
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Si no hubiera sido porque él estudia no hubiera aprobado.  

O la prótasis va introducida por otra partícula negativa lam ٌى: 

ٌٛ ٌُ أخشػ ِٓ ثٌذثس فٟ ثٌٛلش ثٌّٕجعخ ٌىٕش ثالْ ١ِضج 
Si no hubiera salido de casa a tiempo, ahora estaría muerto.  
 

En otras ocasiones, la partícula ُأ  sigue a ٘ى para introducer la prótasis: 

ٌٛ ثٟٔ أعشف ثْ ثٌذذش ع١ّك جذث ِج أدذشس 
Si hubiera sabido que el mar estaba tan profundo, no me habría 

embarcado.  

 

En algunas ocasiones, lau ٘ى  equivale a ُِإ pero como una partícula no yusiva 

cuando le sigue un verbo en presente con significación de futuro, como en:  

Aquellos que si dejasen tras de sí hijos menores de edad temerían por ellos. 

(El Corán, 4:9) ١ٌٚخش ثٌز٠ٓ ٌٛ صشوٛث ِٓ خٍفُٙ رس٠ز      

O le sigue un verbo en perfectivo con significación de futuro, como en:  

 ِٚج أٔش دّؤِٓ ٌٕج ٌٚٛ وٕج صجدل١ٓ
No nos creerás, pero decimos la verdad. (El Corán, 12:17) 

 

4.3. iḏ’  راإ  ā (cuando, si) esta partícula es considerada nombre e indica 

condicional real con matiz temporal. Rige perfectivo, y si la apódosis no 

aparece en perfectivo debe ir precedida de ف. La negativa es ( ٌُ ثرث ): Si el 

profesor llega, los alumnos se callan. ثرث دضش ثالعضجر أٔصش ثٌطالح Cuando 

llegue el profesor… La partícula’iḏ ā إَرث se usa mas para expresar frases en 

futuro o presente, el verbo que va detrás de  إَرث se pone siempre en pretérito 

aunque tenga significado de presente o futuro, excepto en los mismos casos 

que con la partícula ْٛ ٌَ como segúndo segmento de la condición se usan las 

partículas  َف  o  en este caso la primera siempre va unida al (ciertamente) َلذ 

nombre y la segunda aislada. 

Se usa َلذ  con el verbo en imperfecto para el significado de presente y se usa 

َْٛف  cuando  lleva la partícula   َف  con significado de futuro. Las partículas َع

َْٛف y  َط  antepuestas al imperfecto hacen que el verbo tenga significado  َع

de futuro.  Se usan indistintamente aunque se usa preferentemente َْٛف   َع

para un futuro lejano. A veces se introduce َلذ entre el verbo  ْوج  (kāna) y el 

verbo de la apódosis para expresar el pluscuamperfecto. 

   

ر ِجإ  .4.4 ’iḏ  mā cuya traducción puede ser siempre que o cuando 

dependiento del contexto. Se considera como partícula que expresa 

condición y rige en yusivo a dos verbos:      Siempre que aprendas, 

avanzarás.     َر ِجإ صضعٍُ صضمذ     
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4.5.  ِْ ٍَ  man que se traduce como quien, considerada nombre. Puede 

emplearse con yusivo o perfectivo. La negativa es man lam ٍِ ٌى . En 

español podemos encontrar una forma equivalente, las oraciónes de relativo 

que pueden expresar contingencia, la idea de un suceso posible en el futuro 

como en:  Quien llegue tarde no podrá entrar, y pueden presentar un valor 

condicional como en: Cualquiera que te viera pensaría que te han dado una 

paliza. 

Quien siembra recoge. ِٓ ٠ضسع ٠ذصذ  ; Quien haga el peso de un átomo de 

bien, lo verá. (El Corán, 99:7) ِٖغمجَي رسٍر خ١شًث ٠َش ًُ ْٓ ٠عّ ِ; Con quien vayas, 

voy.                                                              َْ٘خ َْ٘خ أْر ْٓ َصْز َِ ََِع  . 

 

4.6.  mā que se traduce como lo que,  no es considerada partícula, sino un  ٍا 

nombre que también expresa condición y rige en yusivo a dos verbos: 

Lo que siembras, recoges.  ِج َصْضَسْع َصْذُصْذ Lo que hagas, hare.   ًْ ًْ أْفَع  ِج َصْفَع

Lo hagas, serás recompensado por ello. ِج صصْٕع صجض دٗ        
En el siguiente ejemplo indica condicionalidad con matiz temporal

14
, por lo 

cual se traduce como mientras o cuando según el caso: 

Mientras ellos cumplan con vosotros, vosotros cumplid con ellos. (El Corán, 

9:7)   

  ُٗ ُّْٛث ٌَ ُْ َفجْعَضِم١ ُِْٛث ٌَُى َّج ثْعَضَمج   َف

4.7.  ,ayy, otra partícula condicional que se traduce como cualquier’  أّي 

cualquier-a- que, a quienquiera. Es considerada nombre declinable y 

normalmente aparece con función de complemento directo. Sirve para 

referirse a animado e inanimado. Rige perfectivo o yusivo: 

Cualquier persona que trabaje triunfa.  َْٕجْخ ٠َ ًْ َّ ٍْ ٠َْع َْٔغج ُٞ إ  Cualquiera de ; أ

los dos plazos que cumpla no me sera reprochado. (El Corán, 9:7)   َّج َأ٠َ

َْ َعٍَٟ َٚث ِٓ َلَض١ُْش َفٍَج ُعْذ ;ثٌَْأَج١ٍَْ  De cualquier manera que Le invoquéis, a Él 

pertenecen los mejores nombres. (El Corán, 17:110)   َّجُء ُٗ ثٌَْأْع َِج َصْذُعٛث َفٍَ َأ٠ًج 

  ثٌُْذْغَٰٕٝ

4.8. َْٖا  ٍَ   mahmā puede traducirse según contextos, cualquier cosa que, 

sea lo que sea, por más que, también es considerada nombre. Los 

gramáticos árabes no coinciden en determinar esta partícula si está 

compuesta o simple
15

. La primera teoría opina que está formada de dos 

partículas; una condicional (ِج) y otra corroborativa sobrante (ِج), se cambia 

la primera (ث) por una (ٖ), y otros dicen que está compuesta del verbo 

                                                        
14

 Op. cit, Ibn Hišām, 1991, pág. 332. 
15

 Op. cit, Ibn Hišām , pág. 362 y  al-Rida, pág. 903 
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imperativo (ِٗ) que significa DEJA (DE)
16

. Esta última opinión es más 

defendida porque esta partícula expresa imperativo retundante en las 

oraciones. Rige perfectivo no yusivo: 

                                                                              ٔضشذْظ دأسضٕج ٔجِّٙج صذجْٚي ِٓ لٙش
Por más que intentes oprimirnos, nos agarraremos a nuestra tierra. 

Cualquier cosa que mandes haré.                                   ًْ ِٗ أْفَع ُِْش ِد ّْٙج َصْأ َِ   

 

4.9.  ,mattā / mattā mā cuya traducción puede ser cuando   ٍََرى/ ٍََرى ٍا  

siempre que, cuando que, apenas, es considerada adverbio de tiempo
17

. 

Igualmente, expresa condición y rige en yusivo a dos verbos. Rige 

perfectivo o yusivo: 

Cuando estás feliz, estoy (o estaré) feliz.                                                 

          ََِضٝ َصْغَعْذ أْعَعْذ

Cuando me ponga el turbante, me conocerás.  ََِٟٕضٝ أضع ثٌعّجِز صعشف   

Cuando vayas, iré.      َََْ٘خ َْ٘خ أْر َصٝ َصْز  

 

ََْا .4.10 ٌْ / أ  َِ ٌْ أ ’ayna/’aynamā que podemos traducir según el contexto con 

los adverbio relativos de lugar adonde, donde, allá donde, dondequiera que, 

adondequiera que. Es considerada nombre. Rige en yusivo a dos verbos: 

Donde viajes, viajaré.                                                       ُصَغجِفْش أَعجِفْش َٓ أ٠ْ   

Allá donde te dirijas, encontrarás un amigo.                 ِجَ أ٠ْٓ صضٛجٗ صٍك صذ٠مج   

Adonde vayas, iré.       َْ٘خ َْ٘خ أْر     أ٠َّْٕج َصْز
  

4.11. ٍُْصَا  َح ḥayṯ umā cuya traducción puede ser parecida al conector 

anterior donde, allá donde, en cualquier sitio que, donde, dondequiera que, 

es considerada nombre. 

  Igualmente, expresa condición y rige en yusivo a dos verbos. Es sinónimo 

de ٌِأ’ayna: 

Donde quiera que van los hombres van las mujeres.   َْ٘خ ثٌِشججي َد١ُْغّج ٠َْز

َٓ َْ٘ذ ثٌٕغجء َصْز   

Donde te presentes, me presento.        َد١ُْغّج َصْذُضْش أْدُضْش            

Donde quiera que estéis, volved vuestros rostros en dirección a ella 

{Mezquita Sagrada}. (El Corán, 2: 144)    ۥ ُٖ ُْ َشْطَش َُ٘ى ُُٚجٛ ٌَُٛٛث۟  ُْ َف َِج ُوُٕض ََٚد١ُْظ    
 

4.12. ٍَْف  ٍَْفَا/َم  kayfa / kayfamā que podemos traducir como, como quiera    َم

                                                        
16

 Ar-Radi, Kāfiyyat Ibn al-Ḥāŷib, ed.crítica Yaḥ ya B. Maṣ rī, Ŷam„iyat Muḥ ammed Bin 

Us„ūd al-Islamiyya, Arabia Saudi, 1ª  edición 1996.  Tomo I, pág. 905. 
17

 As-Sayyūṭ i, Ham‘ al-hawāmi‘ fi ŝarḥ  ŷam‘ al-ŷawāmi‘, ed. critica Aḥ med Šams ad-

Dīn, dār al-Kutub al-„Ilmiyya, Beirut, 1ª  edición 1998, II tomo, pág. 449. 
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que sea que, según como, del modo que, es considerada nombre y rige en 

yusivo a dos verbos: 

Como quiera que sea que actúes, actuaré.                           أفعًصفعً  َو١َْفّج  

Como comas, comeré. ًآُو ًْ                                       َو١َْفّج َصْأُو

Del modo en el que trates a la gente, ella te tratará a ti. و١فّج صعجًِ ثٌٕجط  

                    ٠عجٍِٛن

 ayyān, podemos traducir este conector condicional como en’أٌَّاُ .4.13

cualquier momento, siempre que, se usa para expresar condicionalidad-

temporalidad. Es considerada nombre de tiempo. Igualmente rige en yusivo 

a dos verbos. 

 

Siempre que me encuentres, te honraré. صٍم١ٕٟ أوشِه                        َْ  أ٠َج

En cualquier momento que trabajes, tendrás éxito.             َْٕجْخ ًْ َص َّ َْ َصْع    أ٠َج

 

 nnā que se traduce donde quiera que, allá donde, es considerada’أَّّى .4.14

nombre. Rige en yusivo a dos verbos: 

Donde quiera que vaya, encuentra amigos.                                        َْ٘خ أَٔٝ ٠َْز

 ٠َِجْذ ِسَفجلًج

Allá donde te sientes, me sentaré.                     َٝٔصجٍظ أجٍظ أ  

Donde quiera que vaya, encuentra amigos.                    َٞ َْ٘خ  ِجْذ ِسَفجلًج أَٔٝ ٠َْز   

  

ميَا  .4.15  kul.lamā que podemos traducir cada vez que, siempre que. Rige 

perfectivo: 

 وٍّج دجسدش ِٓ أجٍه أدذذضه أوغش                                                                                 

Cada vez que luchaba yo por ti más te amaba/ cada vez que lucho por ti… 

Cada vez que un grupo sea arrojado a él sus guardianes les preguntarán... 

(El Corán, 67:8)     وٍّج أٌمٟ ف١ٙج فٛػ عأٌُٙ خضٔضٙج...  

 

 mmā  es un nexo no yusivo que expresa la condicionalidad’   أٍا .4.16

cuando la apódosis se introduce con ف, la prótasis empieza con un 

sustantivo o un sustantivado. Aporta un matiz corroborativo-disyuntivo, 

puede traducirse dependiendo del contexto, en cuanto a, pues:  

Así pues, no oprimas al huérfano. (El Corán, 93: 9) فأِج ث١ٌض١ُ فال صمٙش             

          

En cuanto a la barca, era de una pobre gente que trabajaba en el mar. (El 

Corán, 18: 79) ثٌغف١ٕز فىجٔش ٌّغجو١ٓ ٠عٍّْٛ فٟ ثٌذذش    أٍا    
 

ََّا .4.17  .Lammā que traduce cuando es una partícula que rige yusivo  ى
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Introduce a dos verbos en perfectivo. 

Y, cuando les suministraba sus provisiones, puso la copa en la carga de su 

hermano. (El Corán, 12:70)    ٗفٍّج جٙضُ٘ دجٙجصُ٘ جعً ثٌغمج٠ز فٟ سدً أخ١  

Pero, cuando les concedió un hijo sano, lo atribuyeron a otras causas 

además de a Dios. (El Corán, 7:190)   فٍّج آصجّ٘ج صجٌذج جعال ٌٗ ششوجء ف١ّج

 آصجّ٘ج

 

5. ELIPSIS EN LAS ESTRUCTURAS 

CONDICIONALES: 

 
 Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia 

Española, la elipsis es la figura de construcción, que consiste en omitir en la 

oración una o más palabras, necesarias para la recta construcción 

gramátical, pero no para que resulte claro el sentido
18

. 

 

  El período condicional se construye generalmente con el concurso 

de sus dos miembros. Aun así, en algunos de ellos es posible que aparezcan 

diversos segmentos elípticos, implícitos o incompletos, sea en la prótasis, en 

la apódosis o incluso en ambas a la vez o el mismo conector condicional 

elidido. A continuación, detallamos los posibles casos en los que se eliden 

los miembros construyentes de la oración condicional:  

5.1. Elipsis de la prótasis
19

:  

Las prótasis condicionales antepuestas que contienen algún segmento 

elidido retoman el enunciado previo, a menudo cambiando su polaridad, 

como en las construidas con la conjunción ْْ  si y la partícula negativa اٍا y  إ

الإ  no. Se contraen ambas formando ال  si no. En este caso se puede omitir la 

prótasis. Ar-Radi
20

 es el único gramático que permite la supresion de la 

prótasis cuando va precedida de la negativa ال como en:  

  

Visítame, si no, te pegaré.  (si no me visitas, ….)                            ائرًْ ٗاال

 أظشتل

Di algo bueno si no, te callas.  (....si no lo dices,...)     لً خ١شث ٚإال فجصّش.  

Haz esto, si no. (… si no haces eso)                                    ثفعً ٘زث ثِج ال  
                           

                                                        
18

  DRAE, 22  aedición, Espasa, Madrid, 2001, pág. 873,  
19

 As-Sayyūṭ i, Ham‘ al-hawāmi‘ fi ŝarḥ  ŷam‘ al-ŷawāmi‘, ed. crítica Aḥ med Šams ad-

Dīn, dār al-Kutub al-„Ilmiyya, Beirut, 1ª  edición 1998, II tomo, pág. 463. 
20

 Al-Radi, Kāfiyyat Ibn al-Ḥāŷib, ed.crítica Yaḥ ya B. Maṣ rī, Ŷam„iyat Muḥ ammed Bin 

Us„ūd al-Islāmiyya, Arabia Saudi, 1ª  edición 1996.  Tomo II, pág. 903. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
http://es.wikipedia.org/wiki/Real_Academia_Espa%C3%B1ola
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También, es posible suprimir la prótasis si va después de la partícula ٍِ 

(quien) seguida de la negación ال (no) como en:   

Quien te honra, hónralo, y quien no, déjalo.   ٗأوشِه فأوشِٗ ِٚٓ ال فذع ِٓ.                                  

5.2. Elipsis de la apódosis
21

:   

a. Se puede suprimir la apódosis en las estructuras condicionales si se 

entiende del contexto discursivo como en:  

َُِش١ََذٍرۢ ُْ ِفٝ ُدُشٍٚػۢ  ْٛ ُوُٕض ٌََٚ ُْٛس  َّ ُُ ٱٌْ َّج َصُىُٛٔٛث۟ ٠ُْذِسوُى َٕ      َأ٠ْ
Dondequiera que estéis, incluso si estáis en torres fortificadas, os alcanzará 

la muerte. (El Corán, 4: 77). La traducción literal de este versículo es: 

Dondequiera que estéis, os alcanzará la muerte, incluso si estáis en torres 

fortificadas, parafraseable por (si estáis en torres fortificadas, os alcanzará 

la muerte). 

Se ha suprimido la apódosis de la segunda estructura condicional porque la 

información elidida se obtiene del discurso precedente. 

 .ٌٛ صعٍّْٛ عٍُ ث١ٌم١ٓ ٌضشْٚ ثٌجذ١ُ
¡Si supieseis con certeza, os juro que veríais el Fuego!, se podría entender 

la apódosis (........., os temblaríais) (El Corán, 102:5y6) 

 

b.Se debe suprimir la apódosis en los siguientes casos: 

 

- Si el verbo de la apódosis va en perfectivo y en el discurso existe una 

previa referencia como en: 

Si has escrito la lección, estudioso .إْ وضذش ثٌذسط ِجضٙذ    (entonces eres 

estudioso).  

- Si precede a la apódosis un juramento (ُلغ) como en: 

ِِٓ  ُُ٘ َٛثَء ْ٘ ِٓ ٱَصَذْعَش َأ َُِدْعِذ  ٌََِٚت َٓ ٱٌِْعٍْ ِِ َٓ  َِج َججَءَن  ١ِّ َٓ ٱٌَّظـٍِٰ ِّ  ِإََٔه ِإًرث ٌَ
Y, si siguieras sus deseos después del conocimiento que ha venido a ti, 

serías entonces, ciertamente, uno de los opresores. (El Corán, 2:145) 

 

En el ejemplo anterior, el juramento es con la (ي) prefijada en la partícula 

condicional, parafraseable por (Por Al.lah, si siguieras…). En general, en el 

juramento no hace falta que haya una apódosis. 

 

- Si la prótasis va en perfectivo y antepuesta como en: 

Mereces el premio si apruebas.  صر إْ صفٛلشأٔش صغضذك ثٌججا  

 

A veces, se suspende la apódosis en las construcciones optativas y 

                                                        
21

 Op. cit, Ibn Hišām, págs. 744-745. 
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desiderativas construidas con imperfecto de subjuntivo:  

Si yo tuviera a tu edad....                   وٕش دعّشن ي...  ٌٛ   

o si este dolor cesase ...               ثألٌُ  ٌٛ ٠ضٛلف ٘زث...   

 

 

5.3. Omisión de la prótasis y apódosis
22

:  

     Tanto en árabe como en español, gracias a la estructura SI NO que se 

utiliza tras una condición previa, se puede elidir los dos segmentos de la 

construcción condicional, siempre que sea la conjunción ْإ ’inn Si la 

película es buena, iremos a verla, si no, no
23

.  

Quien te ha ayudado, ayúdale, y si no,  no.            عجعذن فغجعذٖ ٚإال فال ِٓ.                                                                               

Si hay pan, lo compramos, si no, no.            ٗٚإال فال ثرث ٠ٛجذ خذض ٔشضش٠ .  

5.4. Supresión de las partículas condicionales
24

:  

   Se omite la conjunción en las estructuras condicionales si se trata de 

una respuesta a los siguientes casos en yusivo: 

5.4.1. Imperativo afirmativo (أِش) o negativo (ٟٙٔ): es casi 

equivalente en español a las estructuras pseudo-coordinadas con la partícula 

copulativa (y): Aprueba todo el curso y te compraré la moto
25

.  

Visitame y te visitare.  ذلآذًْ آ    parafraseable por  (Si me visitas, te visitaré) 

Ayuda a tu madre y ella estará contenta contigo. عجعذ ٚثٌذصه صشض عٕه   . 

En ambas frases, la conjunción coordinante copulativa no figura, sin 

embargo, la hemos incluido en la traducción.  

No lo hagas, será mejor para ti. الصفعً ٠ىٓ خ١شث ٌه parafraseable por "no lo 

hagas, pues si no lo haces, será mejor para ti" 

No te acerques al fuego, estarás a salvo   ٍُال صمضشح ِٓ ثٌٕجس صغ  parafraseable 

por si te acercas al...) 

 

 

5.4.2. Interrogativa:  

Donde estás, te visitaré?  أ٠ٓ صىْٛ ثصسن؟. En español podemos encontrar 

una forma interrogativa que expresa también una condición como en: 

Quieres pelea? Pues la tendrás
26

.  

                                                        
22

 Op. cit, As-Sayyūṭ i, Ham‘ al-hawāmi‘ fi ŝarḥ  ŷam‘ al-ŷawāmi‘, pág. 464. 
23

 Op. cit, MONTOLÍO DURÁN, Estrella, pág. 3713.  
24

 Ibn as-Sarraŷ, al-Uṣ ūl fi al-Naḥ ū, ed. crítica: „Abdulḥ usein al-Fatli, Mu‟asasat al-

Risāla, Beirut, 1985, tomo II,  pág. 162. 
25

 Op. cit, MONTOLÍO DURÁN, Estrella, pág. 3697. 
26

  Ibid. pág. 3697.  
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5.4.3. Desiderativa que expresa un deseo:  

Ojalá esté él con nosotros, nos hablará, se podría entender (si él está 

(estuviera) con ....)     

 ١ٌٚضٗ عٕذٔج ٠ذذعٕج

5.4.4. Petición con cortesía:   

Porqué no te quedas, será mejor para ti ?   أال صٕضي صصخ خ١شث paraseable 

por (si te quedas,...)    

    

 
 

1. CONCLUSIONES: 

De lo que se ha llevado a cabo, muestra que las estructuras 

condicionales son un fenómeno extraordinariamente complejo en árabe, y 

para expresar la condición, el árabe cuenta con una amplia gama de 

posibilidades. En el presente trabajo hemos descrito las oraciones siguiendo 

el esquema [si p, q]. Metodológicamente, trabajamos con las relaciones que 

se establecen entre prótasis y apódosis desde un enfoque formalista que se 

centra en las correlaciones verbales de tiempo (aspecto) entre ambas 

cláusulas y, uno semántico, relacionado con el significado que se desprende 

no sólo de la correspondencia verbal, sino también, de la presencia de 

diferentes elementos sintácticos que definen las relaciones de la 

condicionalidad.  

Hemos visto a lo largo del trabajo que, en muchas ocasiones, el verbo 

en árabe en pasado, se traduce en presente y viceversa, dependiendo de su 

significació. Fenómeno lingüístico que no existe, a lo mejor, en otros 

idiomas.    

 

Nos hemos dado cuenta de que algunas partículas condicionales 

árabes desde el punto de vista semántico no son consideradas condicionales 

en español. De hecho, al traducir la oración condicional del árabe al 

castellano, se pierde la condicionalidad. 

 

En cuanto a la ubicación de las cláusulas de las construcciones 

condicionales, la anteposición y posposición en un texto no nos resulta 

extraño el sentido de la frase. De hecho, si decimos ( ٌخىحنٌ تاىؼذه ى٘ مٌْد سئٍسا  

/  /si fuera presidente, gobernaría con justicia (ى٘ مٌْد سئٍَسًا ىحنٌَد تاىؼذه

gobernaría con justicia si fuera presidente, el significado está claro. 

Fenómeno que puede existir en ambos idiomas sin alterar el sentido de la 

oración.  
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En algunos casos, pueden algunas partículas de enlace introducir  el 

condicionado, que, al traducir la frase condicional, estos elementos no se 

traducen en la mayoría de casos.  ٍِ ًاىسن٘خ ٍِ رٕةففعح  ارا ماُ اىنال  (Si las 

palabras fueran de plata, el silencia sería de oro) 
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 دساسح ىغٌ٘ح ٗذشجٍَح: أسي٘ب اىششغ تاىيغح اىؼشتٍح
 سٌاض ٍٖذي جاسٌ:اىثاحس

 

 ٍيخص اه

 

أصؼة ٗأػقذ األساىٍة اىيغٌ٘ح اىْحٌ٘ح تَا ٌحَو  ٌؼذ أسي٘ب اىششغ فً اىيغح اىؼشتٍح ٍِ  

ٗتْاء ػاىٌ , ٍِ ذشامٍة ٍشمثح ذؼثش ػِ حاىح اىقذسج ػيى ذص٘س أحذاز ٍخريفح ٍٗغاٌشج ىي٘اقغ

 .أحرَاىً أفرشاظً

فً تحصْا ٕزا ّحاٗه اُ ّسيػ اىع٘ء ػيى ٕزا االسي٘ب حٍس قَْا ترقذٌٌ ػشظا شاٍال ػْٔ   

ٗقَْا ترصٍْف . ج اىرً ٌجة اُ ذشافق اىفؼو ارا ماّد ْٕاك اداج ششغٗذؽشقْا اىى اىحاالخ اىْح٘ي

ٕزٓ االدٗاخ اىى ػذج اّ٘اع ٗمٍفح ذشجَرٖا حسة حاىح اىششغ ٗاىْص ٗاُ ْٕاك ػذج صٍغ ىرشجَح 

اداج ششؼٍح ٗاحذج ٗ رمشّا اٌعا اُ تؼط االفؼاه فً اىجَو اىششؼٍح سغٌ مّٖ٘ا ذأذً فً صٍِ 

ٍخريفح ٌَنِ اُ ذنُ٘ ٍاظً ٗاىؼنس صحٍح ٗاُ ٕزٓ اىظإشج غٍش  اىَعاسع ىنْٖا ىٖا دالالخ

 :ٍ٘ج٘دج فً اىيغح االسثاٍّح ٗتٍْا مٍفٍح اىرؼاٍو ٍؼٖا ػْذ اىرشجَح مَا فً اىَصاه االذً

 ( Si el agua está presente, la ablución será inválida)ارا حعش اىَاء تؽو اىرٌٍَ     

ٌح اىى ّ٘ػٍِ ٗاقؼٍح ٗغٍش ٗاقؼٍح ٍٗإٍح االدٗاخ قَْا اٌعا ترصٍْف اىجَو اىششغ  

اىخاصح ىنو ّ٘ع ٍِ ٕزٌِ اىْ٘ػٍِ فً حٍِ ٌٍَو اىنصٍش ٍِ اىْحٌٍِ٘ فً اىيغح االسثاٍّح اىى ذقسٌٍ 

ٗاقؼٍح ٌَنِ ذحقٍق اىفؼو اٗ اىحذز ٗشاٍّا احرَاىٍح : اىجَو فً اسي٘ب اىششغ اىى شالشح اشناه

 .صؼة اّجاص اىحذز ٗشاىصا ٍسرحٍيح

ٗتٍْا مزىل اُ ادٗاخ اىششغ فً اىؼشتٍح ىٍسد تاىعشٗسج اُ ذنُ٘ ًٕ راذٖا فً االسثاٍّح  

فاىؼذٌذ ٍِ ادٗاخ اىششغ فً اىؼشتٍح ػْذ ذشجَرٖا ذفقذ حاىح اىششغ فً االسثاٍّح ٗذصثح جَيح راخ 

 :ؼاتغ اخش ٍَنِ صٍٍْح اػرشاظٍح ٗغٍشٕا مَا فً اىَصاه االذً

 ه فً اى٘قد اىَْاسةٍَٖا ذسشع فً اىسٍاسج ىِ ذص

 Por más que aceleres, no llegarás a tiempo)   ) 
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ىسٖ٘ىرٖا فً ذشجَح ( Si)ٗرمشّا اُ اغية اىَرشجٍَِ ٌٍَو اىى اسرؼَاه اداج اىششغ ارا 

 .اىجَيح اىششؼٍح ٗىنِ ٕزٓ االسرشذٍجٍح ىٍسد فً جٍَح االح٘اه ّاجحح
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